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86 Revista Biblica; 

~stu.bios 11 Doeumrnto~ 
-I1H Discusion sobre el -Milenurismo 

La agitaci6n de los tiempos en que vi
vimos, y el derrumbamiento de una cul
tura pseudccristiana, mejor dicho, neo
pagana que presenciamos, han tenido 
profunda repercusi6n aun en los circulos 
cristianos. Muchos se alegran al ver que 
un mundo perverso esta a punto de caer ; 
otros, en cambio, se retiran a un c6modo 
pesimismo que en el fondo nada tiene 
que ver con la religion de Cristo, o se 
refugian en el exuberante jardin de las 

'profecias particulares y generalmente 
ap6crifas; pero hay tambU~n quienes di
rigen su mirada hacia la Palabra divina; 
los libros sarttos, y entre ellos con prefe
rencia el Apocalipsis de San Juan, uno 
de los pocos escritos, entre los 73 de la 
Biblia, que ha sido objeto de v•arios co
mentarios exegeticos en lengua caste
llana. 

Hablando francamente, hemos de es
tar sat isfechos al ver que la gente que 
largo tiempo bebi6 en pozos envenena
dos, empieza a volver a las fuentes de 
que mana la vida eterna. ;, No debe lle
narlos ya de aleg.ria el solo hecho de 
que dos escritores de fama mundial, 
Hugo Wasty Paul Claudel, porno men
cionar a otros, estan ent regando su plu
ma a la propagaci6n .de la Palabra de 
Dios? - · 

E n todo esto hay que admirar la Pro
videncia divina que no solamente deja 
perecer lo que merece derrumbarse, si
no que al mismo tiempo pone los funda
mentos de una epoca nueva que ha de 
inicia:rse en nuestro planeta; epoca cris
tiana si-si nosotros tenemos verdade
:ramente el deseo y el valor de abando
nar nuestros tranquilos rincones y lle
var adelante la bandera de Cristo. 

La cuesti6n apocaliptica, un tema pre
ferido de nuestro tiempo, solamente es 
uno (i)e los aspectos que _rznuncian la re
voluci6n espiritual. Hay otros ·mas im
portantes: el pensamie.nto del reinado 
de Cristo que ha echado raices profun-

das en toda la cristiandad ; la vuelta· a 
las fuentes principal€s de la piedad; el 
movimiento liturgico, el estilo nuevo 
que caracteriza el arte cristiano, y el~ 
apostolado fiiblico cuya actualidad nada 
revela mejor que la venta de cuatro mil 
ejemplares de nuestro Nuevo Testa
mento durante las ultimas cuatro sema
nas. Estas y otras manifestaciones de 
caracter religiose, demuestran eviden
temente que estamos en los .albores d~ 
una nueva epoca cristiana. 

No intentamos ahora esbozar las eta
pas de la revoluci6n cristiana en que to
dos tomamos partes, ni tampoco diluci
dar a fondo la cuesti6n parcial que se 
llama milenarismo. Lo unico que nos in-

. cumbe es informar sobre ese asunto que 
afecta en primer Iugar a la Biblia, y que 
con tanto interes se ventila en libros, fo
lletos y hasta en articulos de diaries. 

;,QUE ES EL MILENARISMO? 

Milerw,rismo es la teoria segun la cual 
J esucristo ha de reinar personalmente. 
sobre la tie1·ra, ante$ del juicio final; en 
otras palabras, los adictos al milenaris
mo creen que el Redentor en su Parusia 
o segundo advenimiento, no solamente 
vendra como J uez, sino tambien como 
verdadero Rey, para destruir al Anti
cristo que esta anunciado en las Escritu
ras, para triunfar realmente y visible
mente de todos sus enemigos, y para rei
nar sobre toda la t ierra durante un cier- . 
to tiempo. La mayoria de ellos fija en 
mil afios (Apoc. XX) este periodo del 
reinado de J esucristo. De ahi su nombre 
de milenaristas. 

En cuanto a los pormenores, las teo
rias milenaristas se diferencian mucho. 
En lo fundamental se distinguen nos co
rrientes: ei milenaris1no craso judaizan
te o carnal, que pinta la segunda venida 
con los colores groseros de un mesiahis
mo politico y mundane, sofiando, ya con 
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un:>. regresi6n al judaismo precristiano, 
ya. con una felicidad de or den t emporal; 
y el rnilena1·is.rno espiritual o mitigado, 
el cual toma, si, las profecias acerca de 
la Parusia en sent ido literal, per o r echa
za las deformaciones de los milenaris
tas judaizantes. 

Si en adelante empleamos el termino 

"milenarismo Cristiano", solo nos r efe
r imos,--pues, al espiritual, dentro del cual 
hay t ambien variantes, sobre todo en los 
puntos en que la Escritura guar da si-
lencio. · 

LA- ARGUMENTACION DEL 
MJLEN ARISMO CRISTIANO , -

· A ·los que quieren informar se sobre el 
milenarismo cristiano, podr iamos r emi
tirlos al ya famoso libro de Hugo Wast: 

"El sexto S ello" que t r ae E:m forma ame
na y f acil, mucho~ de los pasajes de la 
Sagrada Escrit ura, de los Santos Padres 
y tle la Liturgia que se pueden aducir en 
su favor, comenzando por la derrota de 
la bestia, expuesta en el Apocalipsis de 
San Juan. · 

He aqui los versiculos lapidarios en 
\ 

•• 

'( D_e l ciclo de g rab ados 

"Apocalipsis" de Durero) 

! I 

que el Apostol San Juan, despues de des
cribir en el capitulo 19 la victoria .del 
"Verbo de Dios" y la der rota del Ant i
cristo, se refiere al reinado: " Vi tambien 
clescencler del cielo a un angel que tenia 
la llave del abismo, y una gmn cadena 
en su 11wno. Y aga1"'r6 al dragon, a aque
lla serpiente antigua, que es el demonio 
y Satanas, y la encaden6 por mil afios, 
y meti6le en el abismo, y le encerr6, y 
puso sello sobre el, para que no ande mas . 
engafiando a las gentes hasta que- se 

• 

4 
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ctunpl4n los mil anos; despues de lJos 
cuales ha de ser soltado por un pocv de . ' . itempo. Luego vt unos tronos, y se sen-
roron en ellos, y se les di6 potestad de 
juzgar. Y' vi las animas d:e los que ha
bUin sido clJegollados por la confesi6n de 
Jesils, y por la palabra de Dios, y los que 
no adoraron la bestia, ni a su imagen, ni 
reciberon su -marca en las frentes, ni·en 
las manos, que vivieron y reinaTon con 
Cristo ·mil anos. Los ot?·os muertos no 
reviviet"on, hasta cumplirS!e los mil anos. 
Esta es la resurrecci6n primera. Bien
aventu'rq,do, y santo, quien tiene parte 
e~ la primera resurrecci6n: sabre los ta
les la segunda muerte, no tendra poder£o, 
antes seran sace1·dotes de Dios y Cristo, 
y reinarti,n con el mil anos .. " (Ap. XX, 
1-6). Segun los milenaristas, este rei
nado no puede aplicarse a Ia Iglesia, pues 
solo sera · despues que venga Cristo, de
rrote al Anticristo y se encierra Sata
nas. 

Consumado los mil afios, agrega el 
Apocalipsis, que sera d~satado Satanas -
por l).n poco de tiempo y promovera la 
rebelion de Gog y Magog, la cual mues
t:ra, dicen los milenaristas, que el rei
nado tampoco puede ser la eternidad del 
c)elo. Vendra entonce~ fuego de Dios a 
devorar a los rebeldes, y el diablo sera 
p;uesto en el infierno por toda Ia eterni
dad, j unto con Ia bestia y el falso' pro
feta. 

. Ademas del famoso capitulo del Apo
calipsis de San Juan, los milenaristas 
cat6licos citan ot ros textos sagrados en 
su favor: las cartas de San Pedt·o y San 
Pablo y las profecias de Isaias (especial
mente 60 a 66), J e.remias ( 30 y sig.), 
Ecequiel (36 y si~. ), Daniel, (7 y 12) etc. 
sobre el reino 'mesianico, profecias que 
en sentir de los milenaristas exigen cate
g6ricamente una dominacion real y efec
tiva de Cristo sobre Ia t ierra, y no s6lo 
un reinado aleg6rico. Contra los que di
cen que el reino de Cristo como lo pin
tan los santos vates, se haya realizado 
en Ia Iglesia, los milenaristas sostienen 
ad~nnis "que los veinte siglos de crime
nes, gUer_ras, pecados, herejias y perse
cuciones que sufren la humanidad y Ia 
Iglesia . . . no se parecen en nada a la era 
de fe, de ,paz y de prosperidad prometi
da en los libros santos ... Mas que reino , 

de Cristo en la tierra, estos veinte siglos 
parecen el desesperado esfuerzo de Sata
nas por arebatarle el imperio del mun
do, y la mejor preparaci6n para allanar' 
las vias del Anticristo" (H. Wast, "El 
sexo Sello" p. 143). 

Como se ve, se trata aqui primera
mente de un problema exegetico : Inter
pretacion literal, o interpretacion ·alego
rica de los santos textos, decidiendose los. 
milenaristas con toda ·alma por la pri
mera, y reclaniando para si las reglas 
hermeneuticas segun las cuales el senti
do literal, aunque no nos agrade, tiene 
pn:!ferencia al sentido alegorico. Las en
ciclicas de Leon XIII ("Providentissi
mus Deus") y Benedicta XV ("Spiritus 
Paracl!tus") sobre la Sagrada Escritu
r a, son consideradas por los represen
tantes del milenarismo como _sosten de 
su teoria, ya que estos documentos pon:
tificios ponen por regia que "ante todo 

. debemos aplicar nuestro espiritu a des
cubrir el senti do literal e hist6rico". Con 
respecto a los vaticinios de los profetas, 
aduce el Papa Benedicta XV las siguien
tes palabras de San Jeronimo : "No es 
posible que santas promesas como can
taron en el sentido literal los labios de 
los santos profetas, queden reducidas a 
no ser otra cosa que formulas v·acias y 
terminos materiales de una simple figu
ra de retorica, elias deben, al contrario, 
descansar en un terreno firme, y solo 
cuando queden establecidas sobre los ci
mientos de la historia, podran elevarse 
hasta la cumbre del senti do mistico" . 
(Spiritus Paraclitus) . 

LA HISTORIA DEL MILENARISMO 
CRISTIANO 

El milenarismo cristiano !lena una de 
las mas interesantes paginas de la his
toria de la Igle'sia. Prevaleciendo"en un 
principia y casi opinion comun de los 
primeros Padres, se pierde luego su in
fluencia, y poco a poco su preponderan
cia S·e conviet"te en una muy .modesta 
minoria de manera que, desde los co
mienzos de la edad media hasta hoy son 
muy pocos los cat6Iicos que lo defienden. 
En Sudamerica podemos mencionai' en
tr€ sus representantes 'despues del Pa
dre Lacunza S. f. y del Pbro. Rafael E y-



l I ' I OPOSITORES I FAVORECEDORES I Siglo contra el milenarismo craso I contra todo milenarismo. 

I expr~samente I no expresamente I expresamente I no expresamente expresamente I no expresamente 

1 I ~~~:~!la de Bernabe · I I I I I 
Papia~· "muchos" "muchos" 
S. Justinos, martir (S. justino) (S. Justino) 

II S. Te6filo A. (probabl.) , 
S. Melit6n (*) 
Policrates (Probabilis) "Algunos" 
S. Ireneo • (S. Ireneo) 

Tertuliano Cay,l 
s. Hipolito . . . 
Nepos &. D10mSI<J A. 

III S v· . " I 1 . ., • Ictor~o __ g es1as enteras· Origeneu 
S. MetodiO (S. Dionisio) I 
Commodiano 

' 

Lactancio 
S Julio. Hilariano • s. Filastrio "Muchos" 
S . .Zenon s. Basilio M. (S. Epifanio) 

IV S. Epifanio (?) S. Gregorio Naz. • 
S. Ambrosio Va .0 S. Epifanio 
Severo ~ulpicio (S rkpsifanio) Muchos ('8. Epifanio) 
Ambros1aster · · -' , 

--~------------~/--~-----------7--------------+-------------~----------~----------
Muchisimos ~ Jer6n~m~ . I 

S .. Agustin, (la. epoca) (S. Jeronimo) S. ~gustm '(2a. epoca) 1 

V M ch Casiano · 
(cu .~s ) S. Cirilo ~lej. Genadio 

ast no Teodoreto ' 

( *) Uno de gran 
autoridad, muy 

· probablemente I , _ 

~ Melit6n. 
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:aguir ·e, que ha dejado varios discipu
los, al Padre jesuita argentino Victo1· 
An :oategui, que ha sido profesor de Sa
zrada Escritura en la Universidad Ca
t61ica de Chile. En Europa existe la mis
ma relaci6n : poquisimos mlienaristas 
eat6licos, muchisimos antimilenaristas o 
indiferentes. 

El Padre J. Sily S. J. que recientemen
t€ ha escrito un articulo sobre el mile
narismo (Estudios 1941, N° 356) resu
me su dictamen con acertado juicio en 
las siguiente_s palabras : "El milenaris
mc, que estaba mas o menos en boga en 
los primeros siglos, empez6 a decaer de 
suerte que a partir del siglo quinto casi 
todos los Padres, Doctores, escritores ca
t6licos o lo ignoran o lo rechazan." 

Las escuelas teol6gicas modernas no 
encuentran sabor en el milenarismo, 
aunque no lo tachan de herejia. La Igle
sia no lo ha condenado salvo C!lando este 
adopto formas heterodoxas y hostiles a 
ella, lo que sucedio, por ejemplo, en el 
caso de Joaquin de Floris. 

. 

Son escasas las monografias catolicas 
sobre el milenarismo, y d.e ellas algunas, 
por no pasar de polemica, rio correspon
den en todo a las exigencias qtfe debemos 
espera:r: de un escrito cientifico. Eritre 
los mas modernos ocupa un puesto des
tacado el libro "Ecclesia Pcrtristica et 
Millenarismus" (Granada, 1933) del Pa
dre Florentino Alcaniz, S. J., profesor en 
el Seminario Mayor Sardo y Maestro 
agregado a la Faculta'd de Filosofia de 
la Universidad Gregoriana. 

El Padre Alcafiiz presenta al fin de 
su obra un cuadro (v. pag. 89) en que se 
puede ver la posicion de los Padres fren
te al· milenarismo. No de todos, ponjue 
Alcafiiz quiere sobre todo mostrar cua
les de los Padres simpatizan con el mi
lenarismo y cuales lo atacan. Asi que se 
puede decir que su enumet·acion de ios 
Paclre milenaristas es completa, mieu
tras que de 'los demas Parlres solo men
dona a aquellos que expre.:;amente re
chazan la ideologia milenanst~, ·y pasa 
por alto a los neutrales. 

(Continuara) . 

Cafn() eQ; .. Bi&eiQ; ~Q; ~~e~Q;d() Q; h68-0.U()8 
No hay en todo el mundo ning(m libro 

q'ue tenga hi venerable edad de las pri
meras paginas de la Biblia, la cual, como 
libro, no tiene competidor a1gung que le 
dispute la primacia de la .antigi.iedad, si 
exceptuamos naturalmente los monu
mentos de piedra, como por ej emplo: la 
estela del rey Hamurabi y otros de la 
misma categoria. 

No men or singularidad se m.anifiesta 
en la composicion del libro sagrado, ha
biendose escrito sus primeras hojas por 
Moises, hacia el aiio 1.500 antes de Cris
to, en el desierto de Sinai, mientras sus 
ultimas tienen como autor al Apostol S. 
Juan, quien las compuso en el destierro de 
la isla de Patmos, cerca del afio 100 de 
la era cristiana. 

'He a qui dos "records" Iiterarios: Por 
una parte el libro mas antiguo del mun
do, . por otra al mismo tiempo el libro, 
cuy.a redaccion se extiende sobre un es
pacio de 1.600 afios. Dos f enomenos que 
ya por si constituyen' un mila.gro, pres
cindiendo a(m del caracter sagrado e 
inspirado del libio de los libro~. 

Es , pues, muy obvia la pregunta : 
"l, CmiJ fue el camino QUt~ hubo dE f CCO· 
rrer el famoso libro hasta lleg·ar a nues
tras ma.nos'? ;, Y quienes son los interme
diarios? No podemos tratar detenida
mente el vastisimo tema en una l>reve 
colaboracion, por lo cual nos limitamos a 
trazar solamente sus rasgos generales y 
esclar ecerlos mediante algunas Ilustra
cwnes de nuestra coleccion. 

No cabe duda de que los israeiitas, los 
primeros depositaries de la BiLlia, la 
cuidaban como una j oya preciosisima., 
conservandola en el mism0 Tabernaculo, 
al lado del Area de la Alianz.a. Tall gran
de era la veneracion de que gozaba el li
hro sagrado que no solq f'Staba ab~olu-

. tamente prohibida la minima alteracion 
de su te:ll.to, sino que eraa contadas mi
nuciosamente todas sue palabras y has
ta. las letras. Jamas libr o alguno di.;fru
t6 de honor tan extraordinario, y se 
transmitio con tan exquisit.o esmero co
mo el Antiguo Testamento en el seno 
del pueblo judio. 

No obstante, las mas antiguas copias, 
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IIu Discusi6n sobre el Milenurismo 
( Continuaci6n) 

En cuanto puede deducirse de las car. 
tas que llegar-·on a esta Direeci6n, el 
primer . articulo que lleva este titulo 
(N9 ll,t pag. 86-90) ha encontr.ado bue
na acogida, mostrandose todos los in
terpelantes satisfechos de que Ia "Re
vista Biblica" les hizo ·accesible tan im
portante y actual tema. Vamos hoy a 
retomar el hilo, explioando el cuadro 
sin6ptico del Padre Alcafiiz S. J., que 
pusimos en el ultimo numero. 

En la ya mencionada obra "Ecclesia 
Patristica et Millenarismus" que el 
·acreditado Profesor de la Pontificia 
Universidad Gregoriana publico hace 
ocho afios, se encuentra en las paginas 
244-260 un resumen de la doctrin(J} pa
_tristica acerca del milena?"ismo, el 
cual, por ser el unico en su genero, nos 
servira de fundamento. Dice el Padre 
Alcafiiz: 

"Todos los testimonios del siglo pri
m·ero, en cuanto describen los ultimos 
acontecimientos de la Iglesia - el au
tor se refiere a la Didake y a la llama
da Epistola fje Bernabe - se expresa.n 
en senti do milenarista; y no aparece 
en ese s iglo ningtl.n antimilenarismo. 
El autor del uno de aquellos documen
tos es considerado como probable disci
pula de Santiago; ambos remontan has. 
ta los Ap6stoles, pero sin tener su ori
gen en el Apocalipsis de San Juan. En 
ellos se mencionan Ia doble resurrec
ci6n, el reinado milenario, la renova
ci6n del mundo, la derrota de los im
pios, Ia paz, la felicidad en la tierra y 
la duraci6n de seis mil afios asignada 
al mundo hasta la venida de Cristo. La 
Didake y la Epistola de Bernabe nada 
dicen de )os otros capitulos del milena
rismo" (pag. 244-245). 

"Mas abundantes son los testimo
nies del siglo segundo acerca del mile
narismo. Durante el entra en e'scena 
el Apocalpsis de San Juan, que afiade 
nuevos elementos al Rleinado milena
rio" (Alcafiiz, pag. 245). 

"Abre el siglo otro discipulo de los 

Ap6stoles, San Papias., quien afirma 
haber recibido de los Ap6stoles y de los 
,disciputos de los Ap6stoles la doctrina 
milenarista, con la cual sin embargo 
mezcla algunas ·c6sas qu~ no pueden 
haber sido ensefiadas por los Ap6stoles. 
Con San Papias empiezan a agregarse 
aiJ milenarismo algunas cosas qu~ en 
los siglos posteriores le enajenaran la 
simpatia de muchos; porque se atribu
yen comidas como premio a los justos 
resucitados y la ·descripci6n de la fe
licidad en la tierra parece caer en lo fa. 
buloso. Ya en Bernabe aparece la trans
formaci6n de la tierra, pero con cierta 
sobriedad." (pag. 245) . 

"Algo mas reciente, aunque coetaneo 
por J8UChos afios de San Papias, apare
ci6 un nuevo defensor del milenarismo, 
San J?.tstino, ·v·ar6n noble, fil6sofo, cu .. 
ya aureola de ciencia y de martirio di6 
notable prestigio a esta doctrina (a. 
100110 - 16317). A los elementos del 
milenarismo que ya se perciben en Gl 
primer siglo, San J ustino afiade otros 
nuevos que maroadamente denotan el 
influjo del Apocalipsis de San Juan, co
mo ser: la santa Jerusalen de nuevo 
rest~turada, constituLda en centro del 
reinado milenario, y !Ia existencia de 
viadores, durante el milenio, en los cua
les se cumpliran las profecias que acer
ca de la universalidad y del estado ma
ravilloso del reinado mesianico se ha
llan esparcidas por doquier en las Sa
gradas Escrituras. (pag. 245-46). 

"Hasta aqui hemos encontrado el mi
lenarismo en la Palestina, por medio 
de. la Didake; por el testimonio de Pa
pias, en el Asia Menor; en Roma, por 
San Justina; y ahora, por medio de San 
Te6filo de Antioquia, (a. 181-2), que 
probabilisimamente sostuvo esta creen
cia, en Siria. Cerca del milenarismo de 
San Te6filo no sabemos sino ·que admi
tia un estado en la tierra bastante feliz, 
como los restantes milenaristas". (pag. 
246). 

"Mientras en Siria ensefiaba el mi-
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Jenarismo San Te6filo, . tam bien en Asia 
Menor, patria del milenarismo apoca
liptico, "una gran lumbrera', San Me
lit6n, Obispo de Sardes, fallecido ba
cia 194 o 195, di6 un impulso al mile
narismo con su gran autoridad, tanto 
que aun en el siglo V Genadio menciona 
a los milenaristas ':melitanos". Poco 
tiempo despues sigue, probablemente, 
las huellas de San Melit6n, en la mis
.ma Asia Menor, el Obispo de Efeso 

~poe. 10, 9-11 

(Del ciclo de grabados "Apocalipsis" de Durero) 

Policrat-es (a. 196), hombre erudito 
{}ue habia recorrido muchas Iglesias, el 
cual insiste particularmente en la pri
mera resurrecci6n de los justos". (pag. 
•247) 0 

"Casi por el mismo tiempo (140-202) 
San Ireneo, Obispo de Lyon, el mas ca
racterizado milenarista del siglo segun
-do, patrocinaba en las Galias esta doc
trina. El milenarismo de San Ireneo 
-tiene, sin embargo, su origen en el Asia 
Menor, donde se habia educado bajo el 
magisterio de San Policarpo. En San 
I reneo, mas que en otros autores, pue
de sefiala:rse la influencia del Apoca
.lipsis, v. gr., en lo del cielo nuevo, Ia 

tierra nueva, y la nueva Jerusalen que 
desci~nde del cielo despues del juicio fi
nal, etc. Tampoco faltan en el v€Sti
gios del milenarismo de Bernabe. co
mo los seis mil afios del mundo, la feli
cidad terrenal, etc. Siguese, por consi
guiente, que el Apooalipsis no fue la 
unica fuente del milenarismo de San 
Ireneo, lo que tambien se confirma por 
el hecho de que en el Obispo de Lyon 
nada se halla, al parecer, acerca .de la 
atadura de Satanas y del numero de los 
mil afios". (pag. 247-248). 

''El siglo tercero se inicia tambien 
con el testimonio de otro insigne mile
narista, Tertuliano (160-22213), que fue 
el primero que ensefi6 el milenarismo 
en la Iglesia Africana. El milenarismo 
de Tertuliano poco se diferencia del de 
los Santos J ustino e Ireneo; sin embar
go, nada dice de los viadores, ( quiza lo 
hizo en otra obra anterior, hoy perdi
da, en la que exponia mas extensamen
te el milenarismo) ; nada de la atadu
ra de Satanas ni de la guerra de Gog 
y Magog, en todo lo cual se perciben 
reminiscencias de San J ustino y de San 
Ireneo". (pag. 248-249). 

"Del Africa pasemos de nuevo a Ro
ma, donde por fin encontramos al pri
mer escritor antimilenarista, Cayo el 
Presbitero (s. II y III), que· a taco el 
milenarismo, aunque solo el grosero que 
sostuvo Cerinto ( un hereje) . . . , 

De todas maneras Cayo no fue mile
narista, pues atribuy6 el Apocalipsis a 
Cerinto; y aun parece que pretendi6 
negar a San Juan J.a paternidad de su 
Evangelic, por la afirmacion que en el 
se contiene de la divinidad del Verbo". 
(pag. 249-250). 

"Casi por el mismo tiempo (s. II y 
III), en la misma ciudad de Roma, el 
martir Sa~ Hipolito defendia tambien 
el milenarismo, aunque un milenarismo 
sui generis. Discipulo de San Ireneo, 
pero pensador y filosofo independiente, 
opino que las almas de los justos que
dan detenidas bajo tierra, en un lugar 
placentero y resplandeciente, basta la 
venida de Cristo, desptJ.es de la resurec-

. cion y del juicio final, tms lo cual pro
bablemente todos juntos o poco a poco 
stibiran al cielo". (pag. 250). · 

"Mientras San Hipolito ensefiaba en 
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Roma este oscuro milenarismo, en "Mientras tanto en la Iglesia Afri
E gipto el Obispo Nepote (s. II-III) , en cana (probablemente) el milenarismo 
~ :ibro notablemente persuasivo y un integro y en todas sus partes, sacado 
:anto mordaz contra la escuela alegori- del Apocalipsis, fue expuesto por el 
ca de Aiejandria, exponia un milena- obispo Comodiano en versos bastante 
rismo diafano, nada impreciso, conquis- mediocres, segun, algunos (siglo III)". 
t ando como adeptGs a iglesias enteras". pag. 253). 
tpag. 250). "En el siglo cuarto, nuevamente en 

"Sin embargo, no todo el Egipto es- la Iglesia Africana, abre el catalogo de 
t aba por el milenarismo; pues casi al los milenaristas uno de los principales 
mismo tiempo en que el libro de Nepote defensores del reinado milenario : Lac
atraia a las iglesias arsinoiticas al mi- tancio el Ret6rico (c. 260-s. IV) el cual 
lenarismo, lo impugnaba en Alejandria expone ampliamente el milenarismo 
Origenes (18516-25415), portaestandar- apopocaliptico". (pag. 253). 
te de la escuela alegorica. Es esta la Podrfamos citar asimismo a los Pa
segunda impugnacion de los milenaris- dres del siglQ cuarto; entr~ ellos tam
itas, que r·egistra la historia. Mas el bien algunos adversaries del milenar•is
milenarismo impugnado por Origenes mo, pero baste con el siguiente resu
es el craso que tambien impugnaba en men: 
Roma Cayo el -Presbitero, y del otro no "Durante el siglo IV, en virtud de 
hace mencion alguna". (pag. 251). las nuevas herejias que propalaron mas 

"No asi San Dionisio (c. 200-c. 265), los en·ores del craso milenarismo )udai
que fuj tambien Obispo de Alejandria co, los Padres, en mayor numero que 
Y discipulo de Origenes. Alarmado an- en el siglo tercero, lo combatieron con 
te los avances del milenarismo en Egip- sus escritos. Cuatro son los Padres que 
to a causa del libro de Nepote, y quiza im;pugnaron el milenarismo heretico, y 
tambien porque algunos llegai-·on a ad- siete (uno de ellos con probalididad) 
mitir cosas demasiado burdas, invito a los que sostuvieron el mil·e.nwrismo ca
~os ·presbiteros paladines del milenaris- · t6lico". (pag. 257). 
mo a una publica discusi6n, durante la 
cual, el jefe principal de ellos, segun 
testimonio del mismo Dionisio, se de
dar6 vencido y la concordia quedo res:. 
tablecido. Mas tarde San Dionisio es
cribfo· una obra -en la que refutaba el 
libro de Nepote". (pag. 251). 

"Si de Egipto pasamos a la Europa 
Central, encontramos en Panonia a San 
Victm·ino, obispo de Pettau, (siglo 
III), otro defensor del milenarismo, se-

. gun testimonio de San J er6nimo; ello 
nos consta tambien !{Or un fragmento 
que se conserva, y aun tendriamos otro 
testimonio si los Escolios sobre el Apo
calipsis de San Victorino no hubiesen 
sido destruidos por algun antimilena
rista (probablemente por el mismo San 
Jeronimo)". (pag. 252) . · 

"Mientras esta doctrina ensefiaba 
San Victorino en Panonia, en Gn:~da 
San Metodio, Obispo de Olimpo (250-
312), ,pens ad or fecundo e independien
te, defendia e l reii).ado de _los mil afios, 
al que lla:i:naba dia del juicio". (pag. 
252-253) .. 

" Con el siglo V comienzan recios ata
~ues contra el milenarismo por parte 
de San Jeronimo -(c. 332-419), lo que le 
valio ser considerado como el principe 
de los antimilenadstas. En muchos lu
gar·es J er6nimo se bur la del milenaris
mo, pero siempre se refiere al milena
rismo craso judaico. 'Est9s ataques del 
Santo . Doctor contra los milenaristas,, 
tienen de particular que se bas-an en el 
error - por lo demas disculpable ---=- de 
suponer que los Padres y cat6licos mi
lenaristas, tanto los antiguos. como lo& 
posteriores, 'fueron defensores del mi
lenarismo craso: pues para San Jero
nimo hubo en el mundo un solo mile
narismo, a saber el craso, comun a he-· 
rej es y catolicos. De ahi que el Santo 
Doctor, aunque crudamente -ataca at 
milenarismo craso, confiese expresa
mente que no se atreve a condenarlo, 
debido a la reverencia que profesa ·a los 
Padres y Martires" . (pag. 258). 

"Puede .sospecharse el efecto que pro
dujeron las palabras de San . Jeronimo 
en San Agustin (.354-430) . Este habia 



Revisia Biblica 139 

abrazado el milenarismo, que vimos er.a 
en la Iglesia Africana comunmente re
cibido; mas en el libro XX de "La C'iu
dad de Dios", que escribio despues de 
los Comentarios de San J eronimo, ex
traor dinariamentle antimilenaristas, se 
a parta de el. Conocida es a este propo
sito Ia gran estimacion que el Doctor 
de Hi pone pr ofesaba a San Jeronimo 
como interprete de las Sagradas Escri
t uras. E l milenarismo que primero ad
mitio San Agustin se acercaba al de 
San Metodio. En efecto: el reinado mi
lenar io - el septimo milenio del mun
do - comenzara despues del j uicio uni
versal ; en el no se habla de viadores, y 
una vez terminado, los justos subiran 
a l cielo. Habiendo mas tar de cambiado 
de opinion dio - ya que conocia la his
toria del milenarismo mejor que San 
Jeronimo - una mejor explicacion al 
pr oblema, dist inguiendo un doble mile
narismo: uno espir itual y otro craso, 
condenando abientamente este ultimo, 
y afirmando del primero que era en 
cierto modo tolerable". (pag. 258-259). 

Sigllle citando ei Padre .Al¢aniz ~a 
otros Padres del siglo quinto, Ia mayo
ria de los cuales se pronuncian en con
t ra del milenarismo, y termina su ex
posicion sobre Ia era patristica con Ia 
constataeion que sigue: 

"Hemos nomb1·ado, pues, a los Pa
dres o escritores .ecvesiasticos que, en 
los primeros siglos de la Iglesia, escri
ben sabre las postrimerias del mundo, cle 
tal. manera que se puecle apreciar con 
cla1'idad su opinion acerca cl·el milena
rismo; los restantes,o no tratan estas 
cue'stiones en los escritos que han lle
gaclo hGJSta nosotros, o los tratan de 
un modo tal que no es facil distinguir 
si se pronuncian en pro. o en contra del 
milenarismo: J.uzgamos que nuevas ·es
tudios sobre este problema habnin cle 
aportar nuevas testimonios en pro cle 
una u otra sente.ncia". (pag. 260). 

Hasta aqui nos ha guiado en Ia expo
sidon historica ·Ia excelente monografia 
del Padre Alcaiiiz, quien, a nuestro pa
recer, ha precis·ado, con la mayor cla
ridad posible, y con citas indiscutibles, 

· la posicion de cada uno de los santos 
Padres y de los primeros escritores ecle
siasticos en cuanto se pronunciaron en 
pro o en contra del milenarismo. 

Para Ia edad media-nos hace falta tal 
monografia y hara falta aun largo t iem
po, porque muchos escritos de los teo
logos medioevales descansan todavia in
editos en los archivos y bibliotecas. Es 
la Universidad Catolica de Nuestra Se
nora en Indiana (Estados Unidos), la 
que ha comenzado a editar obras ecle
siasticas pretomistas, las cuales, unidas 
con otras publicaciones del mismo gene
ro, nos proporcionaran poco a poco el 
material para averiguar mas' :ex-acta
mente la opinion de la teologia medio
ev.al acerca del milenarismo. Huelga de
cir que Santo Tomas lo rechazo, y con 
el los escolasticos. No obstante hubo de 
vez en cuando movimientos milenaristas 
cuyo extremismo y pronunciada hostili
dad contra Ia teologia oficial de las es
cuelas, contribuy6 mucho a darles el as
pecto de herejes. El mas conocido de 
ellos es el ·a bad cistersiense Joaquin de 
Floris (1132-1202) cuyo "Evangelio 
Eterno" dejo profundas huellas en circu
los piadosos. 

Siguieron sus pasos muchos francis
canes, entre ellos el ministro general 
Juan de Parma, y los circulos que se lla
maban "Espiritualistas" y "Fraticelli". 
En 1300 f ue quemado en P·arma uno de 
los propugnadores del milenarismo, Ge
raldo Segarelli, otros se refugiaron en 
las numer osas sectas medioevales que 
combatian la autoridad eclesiastica y los 
bienes temporales. de la Iglesia. 

. EL MILEN ARISMO EN LA 
ACTUALIDAD 

En cuanto a los siglos modernos, pa
rece que con el estudio de los Santos 
Padres ha tornado incremento una con
cepclOn que aunque no esta aferrada a 
los mil aiios, sin embargo explica en 
sentido milenarista no solo las pro
fecias del Antiguo Testamento, sino 
tambien las dos resurrecciones y las dos 
muertes, de que habla San Juan (Ap. 
20), y el reinado de Cristo con los san
tos que menciona el mismo Apostol. 
Basta hojear los comentarios del cele
bre exegeta de la epoca moderna. Cor
nelio a Lapide, cuya autoridad esta 
fuera de toda discusi6n. En Ia inter~ 
pretacion de Ia profecfa de Daniel, cap. 
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VII, vers. 27 dice Alapide textualmen
te: "Dico er go, certum est .hoc regm~m 
fore Christi et Sanctorum, illudque non 
t antu.m spirituale, quale fuit in terra, 
cum ipsi persecutionibus, martyriis et 
morti essent obnoxii; sed etiam corpo
rale ac gloriosum, quo scilicet Sancti et 
corpore et anima beati, cum Christo in 
caelis gloriose regnabunt in saecula 
saeculorum. Porro hoc regnum inchoa
bit Christus et Sancti in terra, mox post 
necem Antichristi ... Deinde paulo post 
hoc regnum confirmabitur et glorifica
bitur in caelis 'per omnem acternita
tem". · 

El reino de Cristo, sera, pues, seg(m 
Cornelio a Lapide, a) un reino de Cris
to con los santos, b), un rei no corporal, 
c) un reino que comienza en la tierra 
despues de la caida del Anticristo y que 
dentro de poco tiempo (Alapide no ad
mite mil afios) encontra'ra su continua
cion y perfeccion en el cielo. 

Torres Amat, obispo de Astorga y au
tor de Ja traduccion Castellana mas di
fundida de la Sagrada Escritura al re-. ' fenrse en el vol. V, pag. 720 ( edicion 
1832) a Lacunza, la cabeza de los. mi
lenaristas de entonces, y la obra del 
mismo "La venida del Mesias", se ex
presa: 

"Dicha obra es digna de que la me
diten los que particularmente se dedi
can al estudio de la Escritura, pues da 
luz para la inteligencia de muchos tex
tos oscuros; pero no miro conveniente 
que la lean aquellos cristianos que solo 
tienen un conocimiento superficial de 
las verdades de nuestra Religion". 

de ideas milenaristas en el ultimo nume
ro (N9 11) y que son los Padres. Lacun
za S. J ., Rafael Eyzaguirre, Victor An
zoategui S. J., se afiaden los defensores 
de Lacunza, el P. Jose Valdivieso S. J. 
(·Carta Apologetica) yelP. Ramon Vies
cas S. J. (Extracto de la defensa), Juan 
M. Roldan (El Angel del Apocalipsis), 
Sanz y Sanz (Daniel o la proximidad 
del siglo), el P. Arribas, Cap. (Misterio 
de iniquidad), Pedro Alvarez NO/Varro 
'(La paz general) , Pedro Caballero (Pro
ximidad del fin del siglo) , el P. Arinte
ro (Desenvolvimiento y vitalidad de la 
Iglesia), Manero (Los tiempos presen
tes), el P . Ra·mos (en Ilustracion del 
Clero 1915), Toribio Martin; Dean de 
la Catedral de Salamanca, (La conver
sion de los judios y el fin de las nacio
nes, Barcelona 1922), el Canonigo Cris
tina Mo1·rondo Rodriguez en su obra "La 
proximidad de la catastrofe del mundo 
y el advenimiento de la regeneracion", 
Jaen 1922, (vease tambien J. de San
gran Gonzalez, La profecia del Apoca
lipsis y los tiempos actuales, Madrid 
1929) y, segun "Estu.dios" (N? 356, pa
gina 119) el mismo P . Alcaniz S. J . 
Sin embargo, la direccion de "Estudios" 

- (NQ 358 pag. 290) cree poder afirmar 
que el noble teologo de la Universidad 
Greg'oria.na so~amente quiere exiPoner 
la historia del milenarismo. En total: 16 
autores espafioles e hispano americanos, 
sin mencionar a otros, que han de con
siderarse como partidarios de una· u 
otra forma del milenarismo. 

El mas f ervoroso entre ellos es, sin 
duda. alguna, M orrondo Rodriguez, cuya 
obra lleva el "Imprimatur'' del obispo 
de Madrid-Alcala ·y del obispo de Jaen. 
A su libro debemos, en lo principal, la 
bibliografia indicada, dejando a el la 
responsabilidad por los datos, porque 
nos es imposible examinar cada una de 
las obras citadas. 

Allioli, autor de la mas renombrada 
traduccion alemana del siglo pasado, 
sostiene (segun la cita de Morrondo Ro
driguez), que no solamente las almas 
de los santos reinaran con Cristo, sino 
tambien sus cuerpos, y admite una re
surreccion de los santos distinta de la 
general o del fin. - Menos a.un cabe explicar las teorias 

Por interesante que sea investigar to
da la literatura de los milenaristas c-a
tolicos modernos, sin embargo nos 11mi
taremos, por razones practicas, a los 
')Jaises de habla castellana, pero sin pre
tender enumerarlo a todos. A los autores 
que hemos notado como favorecedores 

de los milenaristas modernos. En gene
ral rechazan la interpretacion puramen
te alegorica de las profecfas sobre el 
reino mesianico, y propugnan, en cuan
to se ve; un milenarismo espiritual, no 
carnal, aprovechando la angosta puerta. 
que les abrio S. Agustin con la palabra 
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que este ( el milenarismo espiri t ual) es. 
en cierto modo tolerable. 

Insisten, sobre todo, los milenarist as 
en afirmar que los Santos Padres de los 
p r imeros siglos en su mayoria defendian 
el milenarismo ( vease el cuadr o sin6p
t ico del P . Alca iiiz, repr oducido en el 
NQ 11 de est a Revista, pag . 89), y que 
e l Magister io de la Iglesia todavia no 
ha dir imido la contienda. No admiten, 
a su vez, que se haya formado un 
consentimiento u.nanime de los te6logos 
en sentido antimilenarist a, porque el 
g ran numero de obras cat6licas milena
ristas que han aparecido con la aproba
cion de los obispos, no permite hablar 
d€ un frente compacto en sentido anti
milenar ista. 

AI refe r irse al lndice .de los libros 
JJrohibidos cont estan los milenaristas 
que de los libros que def ienden el mile
nar ismo, muy pocos f ueron puestos en 
e l I n dice (de los arriba mencionados so
lo dos : Lacunza y S anz y Sanz), y es
t os probablemente por sus teorias ex
centricas. La gran mayoria no sufrio 
n inguna censura eclesiast ica. 

E l decreto de la Ponti/ icia Comisi6n 
Biblica (18 de junio ae 191fi ) t ampoco 
h a resuelto el problema, seglin la OtJi
nion milenarista, porque su fin es acla
rar sobre que esta cerca o no la parusia. 

(Conclusion) 

Despues de haber recorrido la historia 
del milenarismo, pasamos a la discu
si6n que se entablo hace poco entre los 
cat6Iicos de la Republica Argentina. Los 
protagonistas son, por una parte el f a
ma:so novelista Dr. Gustavo Martinez 
Zuviria alias Hugo Wast, actualmente 
interventor nacional de la provincia de 
Catamarca, que en su libro "El seJtto se_ 
llo'' se pronuncia categoricamente por 
la idea· de que J esucr isto vendra algun 
dia, para establecer el n dno mesianico 
de los prof etas; e l Dr . Juan Bourdieu, 
presidente de la Obra del Evangelio en
tre los pobres, y presidente de la Socie
dad de San· Vicente de Paul en la A:r..: 
gentina; y por fin un . articulo tornado 
del libro del P adre A lcaniz S . J., publi
cado en "Catedra", suplemento de "El 

Pueblo" (4 de Mayo tie 1941), bajo el 
titulo "San Je1·6nimo y el Milenarismo" . 

AI otro bando estan : el 'P adre Juan 
Planella S. J. ("El Pueblo", 30 de Mayo 
de 1941) , el Padre J. Sily S . J. ("E stu
dios" N r. 356, Marzo y Abril de 1941), 
la Direccion de "Estudios" (Nr. 358, 
Junio de 1941) , "Vincl~tm" (Nr. 25 de 
1941), la S enom . E ugenia Silveyra de 
Oyuela ("El Pueblo" 14 y 15 de Mar zo 
de 1941) y varios boletines eclesiasticos, 
ent re ellos la Revista Ecles~astica de 
Buenos Ai1·es, La cual en el Nr. 503 de 
Mayo de 1941, pag. 261-263, expone con 
admirable clar idad y objetividad el pro_ 
blema. 

Conten tense co~ esto los milenaristas. 
Harian, sin embargo, mejor en reem

plazar la palabra de "milenarismo" por 
otra, porque es resultado seguro de la 
exegesis que los mil afios y las otras ci
fras del Apocalipsis son las cifras co
rrientes de la literatur a apocallptica de 
entonces y no tienen mas que valor sim
b6lico. No es este el luga r para entrar 
en detalles y dar una introduccion a los 
tan interesantes libros apocalipticos. La 
compar acion con la literatura cont empo
ranea del Apocalipsis y la consulta de es
pecialist as en ciencias or ientales lo 
muestran con toda evidencia. (V ease el 
juicio del mas competente en esta mate
ria, St rack-Billerbeck, Kommentar zum 
Neuen Testament aus Talmud und 1\-Tid
rasch, tom. III, pag. 824 sigs.) . · 

·Por lo de mas, ;, qui en negara qhe la 
doctrina de la segunda venida (par usia ) 
y del reinado de Jesucr isto es mas ac
tual que nunca ? La mej or prueba de 
esto es la institucion de la fiesta de Cris
to Rey por P io XI. E;ay que desarrollar 
mas I a grandiosa idea del reinado de J e
sucristo, y hay que relacionarla mas con 
la historia de la Iglesia y las exigencias 
del tiempo. 

No sera inutil citar aqui las palabr as 
de un autorizado t eologo, el P. Enrique 
Rau, profesor de Dogma en el Semina
rio de La Plata, quien ent re las condi
ciones indispensables para el exit o de 
nuestra lucha por restaurar el orden 
cristiano, exige: " Volver a las fuentes 
del Dogma; derivar sus aguas, algu??
tanto estancadas hace tiempo, hacia la 
conciencia popula1·" . (R. B. N9 11, p . 
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119) . E l mismo autor dice que el meto
do de insistir en verdades. individuales 
negadas por los herejes, fue en detri
mento de otras, no menos importantes, 
pero que, por no haber sido combatidas 
con tanta violencia, fueron predicadas 
menos, o relegadas casi al olvido" (ibid.) 
E s t ni gica verc;lad que, "despues de 400 
anos de lab01· casi exclusivamente apo
Zogetica, en cuatro siglos apenas nada 
hernos ganado" (ibid. 120). A la apolo
getica y mas todavia a la polemica debe 
afiadirse una vision de ·conjunto de los 
Dogmas, un espiritu positivo de unidaa 
cristiana, ~ma union vital por media del 
rico contenido de la Revelacion. De lo 
contrario no saldremos de la crisis que 
nos sobrevino. 

lNo nos parece conveniente aplicar' 
estos principios a las cuestiones relacio
nadas con la segunda venida del Senor? 
i Que. tesoro de verdades, que raudal de 
deseos, que ·abundancia de consuelo no 
se encierra en la segunda petici6n del 

Padre Nuestro : "i Venga a nos el tu rei
no !" , 

Hasta ahora la Iglesia no se ha pro
nunciado. Hay que esperar con paden
cia. Estemos seguros de que la teologia 
no esta estancada ni petrificada, siem
pre de nuevo brotan bendiciones de la 
Palabra de Dios y se derraman sobre 
las almas que buscan la verdad. 

Ojala que los que hoy se Haman mile
naristas, porque anhelan de todo cora
z6n el reinado corporal de J esucristo, 
confien en el progreso oel Dogma y en 
el Magisterio de la Iglesia, la unica que 
puede esclarecer definitivamente la in
certidumbre. · 

No deseamos :rruis que el restableci
miento de la paz entre cuantos profesan 
la misma fe y aman a la misma Madre. 
.Que se cumpla pronto el deseo de S. Pa
blo: "Dios Padre Nuestro, y el Senor 

. Jesucristo, os den gracia y pa;z (II Cor. 
1, 2). En el fondo, todos los que ahora se 
combaten, desean lo mismo : que "El rei
ne" (I Cor. 15, 25) entre nosotros. 

J. s. 

PABLO DE TARSO: . Un alma y una vida 

Derribado a tierra cabe las puertas de 
Damasco, porque era perseguidor de 
Cr··isto en su Iglesia, es levantado por 
Cristo de la adyecci6n de la tierra, tro
cado .en su Apostol, el decimo tercero. 
Era de la tribu de Benjamin, tipica
mente " lobo rapa;z". Por las oraciones 
del martir Esteban, comenta San Agus
tin, arrebat6 el Apostolado entre li,g 
gentes. 

Su coraz6n, ha sido por el milagro 
transformado, el punto inicial y norte de 
su vida trocado, y orientado hacia la 
persecuci6n de la idohttria, la muerte y 
el pecado. Ha visto al Senor, al Divino 

' resucitado, de el ha recibido la revel·a
ci6n evangelica y el mandato formal de 
predicar a los gentiles. · 

Coparticipa formalmente del titulo 
envidiable de "ap6stol", exclusive de los 
doce. Por El, Cristo, escribira a los Ro
manos (1, 5) : hemos recibido nosotros 
l.a gracia y el apostolado, para someter 
a la fe por la virtud de su nombre, a 
todas las naciones.-

• 
Testigo de la resur·recci6n, por digna

ci6n divina, hace de este hecho el funda
mento firme de su predicaci6n evarige
lica, que concuerda en un todo con la de 
los doce, y tiene tambien los milagros 
como sello de su autenticidad. 

Los f ieles son el sello de su aposto
lado. Escribe a los Corintios (IIa, 3,3.) : 
"Vosotros sois nuestra carta, escrita en 
nuestros corazones., conocida y leida de 
todos los hombres, siendo manifiesto que 
vosotros, sois carta de Cristo, hecha por 
nuestro ministerio y escrita, no con tin
ta, sino con el Espiritu Santo de Dios 
vivo, en tablas- de carne que son vues
tros corazones". 

Fundamentado en estos principios, 
puede combatir con intrepida seguridad 
a sus detractores, a los pseudo "archi
ap6stoles", que en Galaci·a y Corinto, 
combaten su evangelio y pretenden, ha
cer la crisis de la autenticidad de su mi
si6n. 

Por ello en el remate de la casi toht
lidad de sus Cartas-excepcion· hecha de 
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La Discusi6n sabre el Milenarismo 
(Continuaci6n del N• 12) 

Un Decreto de Ia S.S. Congregaci6n del Santo Oficio 

La S. S. · Congregaci6n Romana 
del San/to Oficio, . respondiendo al 
Exmo. Senor Arzobispo de Santia
go de Chile, ha declarado en fecha 
11 de Julio de 1941 que Ia doctrina 
milimar-•ista "no se puede ensenar 
con -seguridwd" ("non tuto doceri 
posse"). 

El texto del importante decreto 
es en traducci6n como sigue: 

l!)n su debido tiempo lleg6 al S. 
Oficio la carta 126-40, .fechada el 
22 de a,bril de 1940, en la cua:l S. 
Excia Revma. injormaba que en 
esa. A rquidi6cesis habia quienes 
defendiwn el Bistema de los mile
naristas espirituales y .que aumen
ta,ban mas y mas los admiradores 
de tal doctrinq.,; como, tambien de 
la obra del P. Lacunza: "Venida 
del Mesias· en gloria y majestad". 
Al mismo tiempo solicitamente S. 
E. pedia. que se le dieran normas 
oportunas de patr~te de l!Q: Santa 
Sede. 

Llevado el asunto a lw se.,<;i6n ple
naria del miercoles 9 de este mes, 
los Emmos. y Revmos. Cardena~es 
de esta Suprema Sagrada Congre
gaci6n ma,nclaron responder: 

El sistema. del milenarrismo, aun 
mitigado, es decir, el que ensena 
que, segun la; ·revelaci6n cat6lica, 
,Cristo Nuestro Senor, antes del 
juicio final, ha de venir cQrporal
mente a. esta tierr.g1 a reinar, y& sea 
con resurrecci6n anterior de mu
·chos justos o sin ella, no se puede 
.ensenar con seguridad (non tuto 
doceri posse) . 

Por tanto, a.poyado en esta res
puesta .Y teniendo presente, como 
S. E. misma lo dice, la prohibici6n 
del lib1·o del P. La-cunza, hecha ya 
por el S. 0/icio, trQ.twra de vela·r 
cuidadosamente por que dicha doc-

trina, bajo ningun pretexto, sea 
en,senada, propagada, defendida o 
recomendada de viva voz o por 
cualquier C'Zq,se de escritos. 

Para reaUzarlo, S. E. podra em
plear los medios oportunos; no so
lo con amonestaciones, sino tam
bien empleanclo la autoriclacl; da
das, si fuere del o_q,so, las instruc
ciones que sean necesarias a los 
que ensenan ·en el Seminario o en 
otros.lnst'iJtutos. 

Y si algo mas grave ocurriere, 
no deje de comunicarlo al Santo 
0/icio. 

Aprovechanclo la ocasi6n, le ase
guro los sentimientos de mi grande 
estimaci6n, queclanclo de su Excia. 
Rvma., aclictisimo. 

F. Card MARCHETTI SELVA
GGIANI, Secret." 

La Revista Ecleshistica de Bs. 
Aires (Die. 1941) afiade a este 
qecreto las siguientes palabras 
que adoptamos como nuestras: 

"En consecuencia teng·an pre
·sente nuestros lectores que el Mi
lenarismo o el siS~te.ma que ense
iia que N. S. Jesucristo vendra a 
1·eina1· corporalmente en estq, tie
rra antes del juicio final, ya sea 
solo, ya sea acompanaclo de muchos 
justos que ·resucitaran previamen
te, no es doctrina segura o que no 
puede ensenarrse sin peligro". 

La S. S. Congregaci6n del San
to Oficio dicta en este decreto una 
orden terminante, p:ar'a que ni en 
los seminaries ni en ninguna parte 
se puecla ensefiar Ia referida doc
trina o sea darla como doctrina se
gura. No-importa que esa disp6si
ci6n h a.ya sido dictada en el caso 
particular de Chile, pues que se 
trata de una cuesti6n que igual-
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mente afecta a Ia disciplina cat6-
lica de todo el mundo. 

Con este documento de suprema 
autoridad nos es grato concluir Ia 
infor'Inaci6n sobre el milenarismo 
(vease los numeros 11 y 12 de es
ta Revista) . 

Esperamos y deseamos que aquel 
grupo de lectores que nos hicieron 
cargo de parcialidad contra el mi
lenarismo por no haber publicado 

todas las citas milenaristas de los 
santos 'Padres de la epoca preagus
tiniana, comprendan ahora nues
tra actitud . . Claro esta que el San
to Oficio no condena a. los Padres 
milenaristas. Nuestro unico deber 
consiste en obser var estr ict amente 
el decreto de Ia Sagrada Congrega
ci6n. 

J. s. 

Certamen veraniego para los Seminaristas argentinos 
Para el cert amen veraniego organi

zado por Ia Direcci6n de "Vocaciones" 
en el Seminario Conciliar de Tucuman 
-· entre ocho premios establecidos por 
diversas personalidades e instituciones 
cat6licas - Ia direcci6n de "Revis'ta 
Biblica"_ ha fijado .como premio una 
su.scripci6n gratuita por un afio a la 
"Revistw Biblica" y un Nuevo· Testa
mento, edici6n de lujo, ricamente en
cuadernado, al tema: 'Diversos ejem
plos de vocaci6n sacerdotal, sacados 
de las Sagradas Escrituras" . 

Las condiciones para el concursp. son 
las siguientes : 

Todos los trabajos, que deber{m ser origina
tes e ineditos, se enviaran sin firma, pero en su 
Iugar ira un lema o pseud6nimo . .La acompafia
ra un sobre cerrado, en cuya. parte externa fb
gure el tema y el lema o pseud6nimo cl'e l tra
bajo, y dentro del mismo ira el nombre y ~e

ftas del au tor, con el Vo B9 de algun S uperior 
de su Seminario, que garantice ser aquel alum
no el autor del trabajo. 

No se devolveran a sus autores los trabajos 
presentados, aunque no resultaren premiados y 
que d:a Ia revista "Vocaciones" autorizada para 
publica rlos, si le place, sin firma, como tambien 
las otras revistas, que han donado P remios, los 
trabajos de su Tema. 

Los trabajos deberan enviar se antes del 15 
de Marzo de 1942, a! Secretario del Certamen 
Veraniego para Seminaristas, Avenida Sar
miento 841, T ucuman. 

E l jurado · podra a•fiadir a los premios su
praci'ichos ot ros extraordinarios y accesit, s i to 
juzgare oportuno, y su fa11o se publicara en el 
numero de Mayo de "Vocaciones ''. 

El Jurado Calificador se compone de los si
g uientes miembros : 

El Director de "Vocaciones" que actuara co
mo secretario del certamen . 

Mons . Dr. Juan Straubinger, profesor del 
Seminario de La P lata . 

M. R. P . Santiago Lichius, S. V. D ., Rec
tor del Semina rio de Corrientes. 

Pbro . Armando Tolosa Basail, Canci11er de 
Obis.P.ado y Director de "La Semana Cat61ica" . 

P bro . Carlos R . Co,pello, vice director de 
"Catequesis'' . 

R. P . Luis Marcos, C. M . F. , redactor de 
''Palestra Latina" . 

Dr. Benjamin Aybar, profesor de Ia Univer
sidad de Tucuman . 

Dr. Jose vVurschmidt, miembro de Ia Aca
demia Latina de Buenos Aires . 

PREMIOS 
Tam bien este afio estamos en con

diciones de obsequiar a quienes co
mo nuevos subscriptores de esta 
Revista entren en las fi:Ias del 
Apostolado Biblico. 

El premio consiste en un ejem-
plar de : " 
"COMO COMPRENDER EL 

EVANGELIO". 
Explicaci6n de los Evangelios de 

todos los domingos y fies tas del 
afio, por -el Pbro. Diego de Castro 
Ortuzar. 

El premio sera entrega!do a Ja 
persona que nos transmita la nue
va suscripcion, incluso el importe 
de ella. 
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